
De la mano de Scyse Global, Sharp ha lanzado una nueva gama de microondas que completan su ya
amplia colección, con modelos que van desde los 20 l de capacidad a los 40 l.

Entre las características que definen a las incorporaciones, destaca la función Eco. Gracias a esta
prestación, si el usuario se olvida la puerta abierta, la luz interna del microondas se apaga
automáticamente después de un minuto. Asimismo, cuenta con un sencillo sistema de apagado de la
pantalla, mediante el que es posible hacerlo a través de un doble click en el botón de stop para luego
volver a encenderla presionando cualquier tecla del aparato.

Otra novedad destacable es la “Flat tray cooking”, un sistema de bandejas que permite un mejor
aprovechamiento del espacio, mayor capacidad de cocción y más facilidad de limpieza.

Los nuevos microondas incorporan pantallas ampliadas tamaño XL que ofrecen la posibilidad de cambiar
el tamaño de los dígitos, los cuales, para mayor comodidad del usuario, son de color blanco con el objetivo
de proporcionar una mejor visibilidad.
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Finalmente, destaca la tecnología Inverter de los equipos, que permite un control de nivel de potencia más
preciso, y una descongelación y recalentamiento más uniformes, además de tiempos de cocción más
rápidos. En definitiva, un ahorro energético del 20% y comida más jugosa y sabrosa.
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